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CENTRO A)!ERICA 

DlARIO DE LA MAÑANA 

MANAGU MIERCOLES 27 DE NOVIE .. 1BREDE 1918 NÚM. 472 

. 
Miguel Silva S. y Hno. 

JO VER OS 
Ｎ ＱＺｾ＠ Calle Norte Ｘｾ＠ Oeste, Teléfono 327 

Establecido c11 1899 -.J!a11ag11¿i. .\'i¡,. 

El día. :27 del corriente mes, á las 1 ·y media de la ma
ñana y en la S . .I. C. se werificará un servicio religioso- en 
sufragio del alma de i esposa 

Daña Merced•' Caµrera ·e Estrada, 
con njotivo del primer aDivarsario de su ifalJecimiento. 

I , 

Para ese acto el suscrito invita á todas sus amistades. 
por cuya cóncurrencia ｾ･ｳ＠ ｡ｮｴｾ｣ｩｰ｡＠ sus eternos Ｎ｡ｧｲ｡､･｣ｩｾ＠
mientos. 

Para su ｲ･ｾ｡ｬｯ＠ de :\"avida.d compre nuestra pulsera "Imperdible" ó cualquier 
Ｐ ｾ＠ jova "bajo nuestro control· · 

MAS TARDE A visos economicos 

-Th sp1nish-

José D o Estra a. En esta sección publicaremos 
avisos a cinco centavos de córdoba 

1918. Señor Director de La Tríb1ma, doctor don por ｣ｾｵｬｾ＠ línea, . ･ｭ｡Ｎｮ｡｝ｭ･ｮｴ･Ｎｾ＠
1 l l d fE · , Salvad-0r Buitrago Díai,-·P. YA LLEGARON a Francisco Meda! ht-uenza 1 a octor ' SPlDOSa). ｡ｾ＠ S'U casa } DO Ae,eciabli; señor: . _ jo, las Pílooras Am;ricanas; ｾｯｭ｢｡ｴ･ｮ＠ ener-

encontrándoJo, sup lCO ique se pre· .,.i:.!l el n ·mero ｾＷＰ＠ de su 1mportante pe gicnmente f'1 palud r. I ¡ fluenza. Ven
sentara en la oficina del «Board of nO<l:co :!parece m ert<1da .en la secc1on d ta al mayor y detal. Frente al Dr. Ca co. 

Con este nombre ha sido 'bautiza. ｈ･｡ｬｴｨｾＬ＠ e1 sábado pasado á las qos ｾﾷＺｍ｡ｳ＠ Notas" una tl?e\"Crac1on dada ｰｯｾ＠ un 1 ...... ·Quiere Ud. vestir e/jtgante? Haga m 
da en este país, la enfermedad que de Ja tarde. importante miemhro de una de. las ｾ｣ｩ･､｡＠ raje( puf:¡ gusto; ｦｩｮｾ＠ \ cump irnicnto 
nosotros llamamos simplemente Fuimos á ..e ew ontgCJmcr · d · 'mi le .ª api&al di.e end<> 111cto qpe garantiza fa astrería de Abra-

. clnfluel)Ul>, N9 76. que Ma ', orgen traba1aba en el mmo de ham uarez, e:. 1 con. tante demanda que 
Prl·na·pa·a con pequeña fiebre y El CO"'·onel doctor Ha:rrison viste las ｳｯ｣ｩ･､ｾ､･Ｌ＠ ｯ｢ｲ･ｲ｡ｾＬ＠ para que éstas no a d1ano atit-nde de su numerosa clientela 

A aceptaran •la unión á lns sociedades de la fr l't al Merc11do Viejo, CO:>tado sur. 
dolores ea el cuerpo, hasta .. degene- el uoifolime militar de la Cruz Ro· ｒ･ｰｾ｢ｬｩ｣｡＠ d_el ｓ｡ｾｶ｡､ｯｲＮ＠ . -. V nden tr s camas tijeras, colchón 
Jlf casi-siempre en ｮ･ｵｾｯｮｦ｡Ｌ＠ que ja: DOS recibe con mucha cortesía _ 1ero, ｳｯｮｯｾ＠ Duector, ､･ｳｶＱｲｴｵｾｲ＠ ｳｯｾＮｾ｡Ｍ de ｲ･ｾｲｴ･Ｎ＠ nformes en e ta imprenta. 
es mottBL . . , 1 y dice: . . Jos conceptos a nombre de la SOCI <\ad Sa· SAA V F.l>l{A y Cfn Lmtda.-Sub·arrien-

AI Estado de California ·le 11ego «Doctor :Esi:>tnosa, el ｇｯ｢Ｑ･ｮＺｾｯ＠ m:uel Smi/es'', porque ñ nuestro sen.o."º da un a ón propio para oficina o para fami-
1 •d · .i.. 1 f · · se ha ace1cado. ni_ngfin agente del partido ha pequeña. . IU tumo Y a epi emu:1 se .ua propa- agradece '8 ta mente su () recimien- conservador á msmuarnos en lo menos, du- -Compro tres mula cargueras de JOr-

gada cori maravillosa rapideL to y acepta sus servicios. Ha sido rante se estuvíeron tratando ･ｾｴｯ＠ ｾｾｵｮｴｯ＠ ' nada de buena procedencia y garantizadas 
Lasimttertes no son tantas como Ud. nombrado Médico .del Gobier· ni nosotros !hubiéramos hecho caso .e a!>- sin clefectos-C. Castany Camps-Frente 

lo fueron en ·el Este; sin e·mbargo, DO Americano en Phoenix, Capital proposiciones; no po: esto, me.., declar ser al "Jfotel Central". 
el núo:elO ha sido muy a)ar:mante. de Arizona,:i... . defensor de ese partido, porque no perte· -Se ven<le una casa eleg.mte, con solar 

La &utoridad há mandado.cerrar Una mecanógrafa escribe el n_ei:co a el, ino! lo hago por .1ª ｲ･ｰｾｴ｡Ｍ grande, propia para familia numero a. En 
todos los "'°Specta' culos públioos, los nombramiento y los demás .docu- ción de esta sociedad que no tiene nma· esta imprenta informarán. 

Ｇ ｾ＠ A mientos á ningun viso. • ..-SE \1' ENDE ... 1 BUEN PIANO DE cotegios, baños, igJesias 'Y todo mentos para la Sanidad de ｲｩｺｯｮｾＬ＠ Esta sociedad ha contesta?.º a_ la ｆ･､･ｾ｡Ｍ Ui A DE LA. MEJORES MARCAS .1-
equello en donde pueda haber eglO· y DOS despedimos del doctor Harn· ción Lo al aceptando la ｾｭｯｮ＠ a _1.as ｳｾｴ･Ｍ LEMANAS. En esta impr nta informarán. 
meración de gentes. son. dades del Salvador para. ｾ･ｭｰｯ＠ hjado, CO· -Vendo una Cl'lsa ･ｾｱｵｩｮ･ｲ｡Ｌ＠ grande, 

Ha Ofdeoado esí mismo que todo Espinosa ｾ｢･＠ que el lugar de su hlO lo verá u. en el ortgmal .que á la pre- frente á la Legación Americana. 
transeunte debe llevar tapada la 08· destino es de los más B-Z<>, ta.dos por sente adjunto, para que U. JU:tgue lo más Cirios G. Zelaya C. 

d · b mo Jo conveniente. ?- \'' endo una máquina de coser, ｳｩｬ･ｮ｣ｩｯｾ＠'fiz y la :beca con una máscara e la ･ｰｩｾ･ｭＱ｡＠ .Y sa e astmJS . Agradecería señor Director.:n nomb.rc de sa, en buen estado. con SllS útiles corres-
r,, gasa blanca bien desinfectada, bajo contagiosa 1()100 es la ｾｯｦ･ｲｭ･ｮ､｡､Ｎ＠ esta sociedad? _sí U._ la .º?sequ1ara ｨ｡｣Ｑ･ｮｾｾ＠ pondientes, maica ,, lVilkontt. por Ja suma 

Ja pena de 100 doUars de n:wJta á No desconoce el pehgro ｾ＠ ｾｾｲ･ｮｯ＠ esta declarac1on de Just1c1a, para que no si· qe sesenta córdobas.- Jladdimi Elizondo· 
)os contraventores. marcha Q él, ·OOD la convlCCJOD de' ganen los corrillos obreros malas ase\'cta· ｾｆＮｳ｣｡ｲｰｭ｣ｩｴｯＡｴ＠ en todo color último es 

ta Cruz Roja DO se da ｡｢ｾｳｴｾ＠ y que es su .deber .. , , . . ciones. . . tilo, acaban de llegarle á don Tomás A. 
ha \techo llamamientos al púlbhco y el mismo sabado .26 a ｬｾｳ＠ 8 y ｵＮ｣ＺｾＮＺ［ＺｾＺＡｾＺｾ､ｾｾＮ＠ aprecio me sum1bo de Vargas J'É:nte al Banco .Nac¡n. 
para que preste su cola!><>ració!J Y 15 de la no·,be, el doctor Espmosa Franci&C<? Lei"."a Traña, S muy Ver 1 
9yude á combatir la terrtble epjde se embarca .en Oaklend, en el tren Secretario. Con motivo de uno de tantos abusos de 

mia. Santa Fét ｱｵｾ＠ debe llevarlo al Ju- 1\) i1o bestias -y ｰｯｴｲｾｲｯ＠ á pre. las ｡ｵｴｯｲｩ､｡ｾ･ｳ＠ ｾ､ｭｩｮｩｳｴｲ｡ｴｩｶ｡ｳＬ＠ s?bre _el al-
Médicos y enfermeras es Jo .que gar de su ､･ｳｾＱＰＰＮＬ＠ .,.. . . . , , . ' qu ｾ＠ cal de consutuc1onal de Catanna dtt:e el 

con más urgencia pide ｾＩ＠ (,(Board Listo para ir.se a ｎｩ｣｡ｲ｡ｧｾ｡＠ a es- CIO ｾｯｲｲｩ･ｮｴ･Ｎ＠ decano d la Prensa de icaragua: 
of Health>. , - tablecer una casa de saludj con·su. Jmgalpa, Octubre 30 de ＱｾＱＸＮ＠ ,, Iientra:. no haya una mano enérgica 

Al . • J d ctor instrumental ,preparado y SJD nece Leopoldo Ca. t1·1llo. en el Ministerio de /a Gobernación, los 
rmmer llamamiento, e o , , 'd d d arrie-saarse por.que tiene ｡｢ｵｾｯｳ＠ de los agente de policía erán cada 

RodoJfo Espinosa, se ｰｲｾｳ･ｮｴｯ＠ a Sl . a e ｾｵ＠ vida Espinosa al bres que como Rodolfo Espinosa, día ma e candaloso , porque no e les i-e 
ofrecer sus servicios. mantfestando ｾ･＠ ｳｯｾｲ｡＠ parbaat1·ªr una e·p1'demia tan sabe'n honrar su patria Y á donde prime ni se le ca tiga". 

, d pa use a ·com · t E ta e la purf ima verdad, que no otros ｱｾ･＠ Aunque tema compra o su . t'fera despreciando Jos ｰ･Ｑｩｧｾｯｳ＠ quiera que ven ｃｏｾｃｊｕｬｓ＠ an por su hemos venido sosteniendo desde hace tiem-
S&Je .. P8ra ･ｭｬｙ､ｦｃｦｾｕｾ＠ en el, ｶ｡ｰｯｾ＠ ｭｯｾ＠

1 
d tao sólo queles imprescJD- talento, SU abnegacton Y .s_u saber po, por lo cual se nos llam opo:;itores 

ﾷｾ･ｲｵＬ＠ el 31 del ｃｏＡｮ･ｮｴｾ＠ rumbo 8 Yd.b;en Wigación se ha puest<? á ｾｮ｡＠ un nombre rodeado de cartno Y de si 1 máticos etc. · 
ｎＱ｣ｾｾｺｵ･Ｌ＠ ocupana el punto que 1 

. e o lture causendo admuecJÓD respeto. E el defecto de un ré rimen que r.o quie--
Je dlSlgnaran. ｾ＠ gran 9 • ' extraños. fJGCE.I., PH DO. re enagcnarse las simpatih de :i cmplea-

El d t W lt e sdale Ha entre propios Y . San 11rancisco Cal, 28 de octu· dos con:igiendotos como sed be; pues so-
..2'! oc or a er .roun p ｾ＠ Se siente orguIIo al ver que en 10 colocan á 'º adictos, que se consideran 

｢ｬｩｾＯＮｩｾｴ＠ ｾｾｲ［ｾ ｊｾ ｾｾｾｂｓﾺ＠ ａｭｔｏｃｩｏﾪｏﾪＺｾﾺ ｂ Ｘ ｃＸｉｾｯ＠ . , ｾｾｾ＠ ｾＺ［ｾｾｾｾ＠ ｾｾﾷＮｵｨﾷｾｾｾｾｩｾｾｾＭ
ＱＰ
ｾＺｾ＠

1

: ｧｾ［＠ . cosa, que no 5C ｲ･ｭｾ､ｩ｡ｲ￡＠ mientras se pien-
se en reelección y demás violaciones con -
ti t ucionalcs. 

• EVENOR MONTENEGRO, M. 
. . . . tes «Collins:t, Cerveza ﾫａｧｵｾ｝ｾﾻＬ＠ « \y1eland sl) Y San Miguel. El Salvador C. A. 

sin espinas, Harma Chilena f_:esca, ｍ Ｑ ｡｣ｾｂ･＠ cli para faldas, están recibiendo los estable- Agencia, Comision y Cons1gnacion. Com-
'YXXX. Géneros de fantasia y Pa m- ea pra y venta de- productos centroamericanos 
'\'i Representante en 'icaragua señor Leo-
cimien tos de JOSE BENITO ｒａｍｬｾｅｚＭｍ｡ｮ｡ｧｵ｡＠ poldo Monte.negro. 





Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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